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Aclaración:

Las respuestas correctas son las que se encuentran en “negrita”.
Este material es adicional al entregado al comenzar el curso y esta sujeto a modificaciones de
Dirección de Transito de Capital, es decir, puede que se agregue mas material.

01.

¿Está permitido el estacionamiento de vehículos en las ciclovías?
No, está prohibido en carácter general estacionar sobre las sendas para ciclorrodados.

02.

Con carácter general, en los cruces sin semáforo, ¿Quién tiene la prioridad de paso?
El peatón.

03.

Usted circula con su vehículo por una calle con ciclovía en la cual transita un ciclista. Llegando ambos a
la intersección sin semáforo, usted decide girar a la izquierda. ¿Quién tienen prioridad de paso?
El ciclista.

04.

¿Por dónde tienen permitida la circulación los ciclistas?
• En los tramos de arterias con ciclocarriles o ciclovías deben circular exclusivamente por ellas.
• Pueden circular por cualquier arteria de la Ciudad a excepción de autopistas y otras vías rápidas.

• Ambas son correctas.
bibliografia o base ley 2148:
6.10.5 Arterias libradas a la circulación de ciclorodados.
Los ciclorodados pueden circular por cualquier arteria de la Ciudad, excepto las que se detallan a continuación:
a) Las autopistas, a saber: 25 de Mayo (AU 1), Perito Moreno (AU 6), Héctor J. Cámpora (AU 7), 9 de Julio Sur y Presidente
Dr. Arturo U. Illia.
b) Calzadas centrales de la Av. Gral. Paz y de la Av. Tte. Gral. Luis J. Dellepiane.
c) Av. Intendente Cantilo.
d) Av. Leopoldo Lugones.
e) Av. 9 de Julio.
f) Arterias peatonales así designadas por ley.
6.10.8Circulación de ciclorodados.
La circulación de ciclorodados debe ajustarse a las siguientes pautas:
a) En los tramos de arterias con ciclocarriles o ciclovías deben circular exclusivamente por ellas.

05.

Uso de auriculares y celulares: ¿Está permitido el uso de auriculares o celulares al conducir?
No, está prohibido para todos los conductores en general.

06.

¿Qué es una ciclovía?
Sector de la calzada señalizado especialmente con una separación que permita la circulación exclusiva
de ciclorodados.
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07.

¿Qué indica el cruce verde en las intersecciones?

• Advierte a los conductores sobre la existencia de un punto de cruce
de ciclovía.
• Advierte a los conductores sobre la existencia de un punto de cruce
de bicisenda.

• Ambas son correctas.

SENDA PARA CICLISTAS. La Senda para Ciclistas advierte a los usuarios de la carretera sobre la existencia
de un punto de cruce de ciclistas a través de la misma.

08.

¿Qué indica la siguiente señal?

Circulación exclusiva para bicicletas.

09.

¿Cuál de las siguientes imágenes muestra una bicisenda?
Opción 1 		

Opción 2		

Opción 3

Bicisenda: Sector señalizado y especialmente acondicionado en aceras y espacios verdes para la
circulación de ciclorodados.

	
  

10.

Cuando usted llega a esta intersección. ¿De qué lado espera
que aparezca un vehículo? (imagen de una intersección con ciclovía)
De ambos lados.
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SUC. LA RIOJA

SUC. USPALLATA

La Rioja 2195
Ciudad Autónoma de Bs. As.
Tel.: 4943-2526
larioja@autoescuela-raul.com.ar

Uspallata 3300
Ciudad Autónoma de Bs. As.
Tel.: 4911-9356
uspallata@autoescuela-raul.com.ar

SUC. AVELLANEDA

SUC. ESTADOS UNIDOS

Av. Mitre 283
Avellaneda, Prov. de Bs. As.
Tel.: 4201-5746
avellaneda@autoesceula-raul.com.ar

Estados Unidos 1276
Ciudad Autónoma de Bs. As.
Tel.: 4305-6548
eeuu@autoescuela-raul.com.ar
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